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La hidro excavación puede ser usada para muchas aplicaciones incluyendo:

• Ubicar servicios y baches

• Ayuda de cavado cerca de servicios activos 

• Crear nuevos canales para cables y tuberías

• Instalar señalamiento de caminos, postes o bases

• Preparar sitios para edificios comerciales

• Descubrir líneas de drenaje que necesiten reparación

• Retirar escombro, rocas o arena

• Retirar porciones de camino que necesiten repavimentación Hydra-Flex Safety Best Practices Video
hydraflexinc.com

La hidro excavación utiliza un flujo de agua a alta presión para suavizar y romper el sueño junto con una 
aspiradora de alto poder que retira cuidadosamente la tierra.

La excavación y zanjeado son de las operaciones de construcción más peligrosas, pero cuando se hace de 
manera segura la hidro excavación puede ser más eficiente y menos destructiva que los métodos de 
excavación tradicionales.

➢ Solo personal entrenado, calificado y autorizado debe de operar el equipo de hidro excavación.

➢ Camiones de hidro-aspirado y el equipo solo debe ser usado como se
menciona en el manual de operación y como se establece por el fabricante.

➢ Asegure que todo el equipo, varas, aspiradoras y boquillas que estén en
uso sean diseñadas específicamente para trabajo de hidro excavación.
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Hay muchos riegos generales de excavación al igual que riesgos específicos a la hidro excavación para los 
cuales los trabajadores deben estar preparados y entrenados antes de que el proyecto comience.

➢ Completar un análisis de riesgos de trabajo (JHA) para revisar los riesgos, precauciones de seguridad y 
acciones preventivas antes de que comience el trabajo siempre es una parte importante de la evaluación 
de riesgo.

Peligros y riesgos de la hidro excavación pueden incluir:

• daños a líneas de servicios

• shock eléctrico o electrocución

• deslizamiento, tropiezo o caída

• tráfico u otros riesgos del camino

• líneas eléctricas suspendidas en el aire

• lesiones por la aspiradora de alto poder

• lesiones/daño a propiedad por la presión alta de agua

• quedar atrapado, si hay entrada de trabajadores a la excavación

Durante los proyectos de hidro excavación una persona competente y autorizada debe estar en el sitio para 
llevar a cabo inspecciones diarias del sitio, clasificar el suelo, inspeccionar sistemas de protección, 
desempeñar acciones correctivas para eliminar riesgos y tomar pasos en el sitio para prevenir riesgos.

OSHA Estándar 1926.651(k)(1) Una inspección debe ser conducida por una persona competente antes del inicio del
trabajo y como sea necesario a lo largo del turno.
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Todos los trabajadores en el área de hidro excavación deben usar vestimenta, calzado y equipo de protección 
personal (PPE) apropiado, que puede incluir:

• gafas de seguridad con protección lateral, goggles
y/o mascarillas faciales

• tapones para oídos u orejeras

• cascos duros

• guantes de trabajo

• botas con puntas de acero

• pantalones, camisas de trabajo con manga larga

• chaleco o chamarra de seguridad

• traje para lluvia

• arnés, si es requerido

OSHA Estándar 1926.651(d) Los empleados expuestos al tráfico vehicular público deben estar provistos y deben usar
chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o hechas de material reflectante o de alta visibilidad.

Si la aspiradora experimenta un tapón o bloqueo durante la operación NO
ponga su brazo dentro del tubo de succión para desbloquear el escombro.

➢ Si la aspiradora no tiene un soplado en reverso, apague la aspiradora 
completamente antes de intentar quitar cualquier bloqueo.
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ADVERTENCIA PPE REQUERIDO 
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Verifique la colocación de líneas de servicios subterráneas existentes antes de que comience el proyecto de 
hidro excavación.

➢ Siempre llame al 811, o el número “Llame Antes de Cavar” en su área, para establecer la ubicación de las 
líneas de servicios subterráneas en el área de trabajo. 

OSHA Estándar 1926.651(b)(1) La ubicación estimada de las instalaciones de servicios públicos, como alcantarillado,
teléfono, combustible, electricidad, líneas de agua o cualquier otra instalación subterránea que razonablemente se
pueda esperar encontrar durante el trabajo de excavación, se determinará antes de abrir una excavación.

Los estándares de excavación OSHA no requieren un sistema de protección cuando una excavación de hace 
completamente en roca estable o cuando una excavación es menor a los 5 pies de profundidad y una 
persona competente ha examinado el sueño y no ha encontrado indicación de un posible atrapamiento.

➢ Si hay riesgo de quedar atrapado, se deben colocar sistemas de protección adecuados
para proteger a los trabajadores si ingresan al área que ha sido hidro excavado.

Los trabajadores pueden ser protegidos de quedar atrapados al:

• Instalando inclinaciones y banquillos en los lados de la excavación

• Apoyando los lados de la excavación

• Colocar un escudo entre el lado de la excavación y el área de trabajo

Cree una zona de trabajo seguro antes de que el trabajo de hidro excavación comience.

➢ Establezca señales de advertencia, conos de seguridad y/o barricadas en el sitio de 
trabajo, como sea requerido, para proteger a otros trabajadores, motoristas y 
peatones en el área.
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El manual e instrucciones del fabricante son las mejores referencias para los 
procedimientos de hidro excavación que incluyen lineamientos para configuración 
de presión de agua y reglas para el uso seguro y correcto de varas y boquillas.

➢ Seleccione el tamaño de boquilla más pequeño (menos flujo) apropiado para el 
trabajo.

➢ Solo apunte las boquillas en dirección del suelo. Nunca apunte la boquilla a 
personas o animales. Las corrientes de alta presión pueden causar lesiones 
serias.

➢ Siempre observe buenos procedimiento de conexión a tierra durante la hidro 
excavación.

➢ No inserte la boquilla directamente al suelo.

➢ Mantenga una distancia de al menos 8” entre la punta de la boquilla y el suelo.

➢ Mantenga la vara moviéndose durante la hidro excavación y evite apuntar 
directamente a los servicios subterráneos.
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Hay varios tipos de boquillas disponibles para diferentes tipos de aplicaciones o condiciones de proyectos.

➢ Una boquilla rotatoria que forma un patrón de flujo tipo cono es ideal para aplicaciones de baches. 
Típicamente, una boquilla rotatoria es menos probable a dañar que una boquilla recta del mismo tamaño 
y presión.

➢ La boquilla recta (estática) es ideal para zanjado, pero no debe ser usado a 18” de servicios. 

➢ Una boquilla que produce un flujo oscilante (adelante y atrás) que forma un patrón de flujo en forma de 
cuña es mejor para aplicaciones en baches, zanjas, inclinaciones y agujeros en forma de campana. 

Hydra-Flex Nozzles 
hydraflexinc.com
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RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• 0002806 – 0002809 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• Hydra-Flex, Inc. Hydro Excavation Nozzle Safety Best Practices Tutorial Video; youtu.be/SjgWXpYsmso

• OSHA Trench Safety: Slope It. Shore It. Shield It. Sticker; osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA0088.pdf

• Hydra-Flex Nozzles; hydraflexinc.com/literature/hydro-excavation/


